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CARSHARING PARA EMPRESAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El concepto de Carsharing, o compartición de vehículos, se está expandiendo a nivel mundial y su popularidad crece. 

Kyros, sigue creciendo y adaptándose a las nuevas tecnologías y requerimientos del mercado, siendo sin duda la solución 

ideal para las empresas que quieran implantar este tipo de soluciones. 

Kyros permite dar un uso más productivo a la flota de vehículos empresariales ofreciendo que un mismo vehículo sea 

utilizado por diferentes empleados, y/o utilizar los vehículos tanto para las necesidades empresariales, como privadas. 

Ofrece diferentes modelos que se adaptan a las distintas normas establecidas por la empresa y permite configurar reglas 

de uso específicas para la compartición de vehículos: Búsqueda de vehículos disponibles, reserva de un vehículo en 

tiempo real o con antelación para una franja horaria específica, conocer ubicaciones exactas y/o rutas más cortas 

hasta el destino.  

 
Kyros ofrece multitud de beneficios: garantiza un notable ahorro económico en el manejo y el mantenimiento de la 

flota, una reducción de los costes de combustibles y de las tarifas de los seguros, menor tráfico y congestión, menor 

contaminación atmosférica y ruido, flotas de vehículos más nuevos y seguros, mejor aceptación de la movilidad 

como servicio, etc... 

 

 
NUESTRA SOLUCIÓN 

 

La solución ofrecida por Deimos es el método 

más moderno, seguro, cómodo y flexible de 

compartición de vehículos que, además, 

sustituye el juego de llaves físico, eliminando la 

necesidad de que el conductor tenga que recogerlas 

físicamente, reduciendo el contacto y maximizando 

la seguridad y las medidas anti-covid. 

Nuestra solución  combina una avanzada App 

para teléfonos con un software de gestión de 

coches compartidos (Kyros), comunicaciones 

Bluetooth, y dispositivos GPS de nueva 

generación. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth_de_baja_energ%C3%ADa
https://teltonika-gps.com/products/vehicle-tracking/
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Esta App está diseñada para comunicar con el receptor instalado en los vehículos, mediante un protocolo de 

comunicación BLE codificado y seguro, de forma que, aunque no haya recepción de red móvil o conectividad a 

Internet, el localizador del vehículo reconozca el teléfono como si de una huella dactilar se tratase. Así, si el conductor 

está autorizado por la empresa, se le permite el control total sobre el cierre centralizado del vehículo, las ventanillas 

y el desbloqueo del maletero en cualquier circunstancia. 

 

BENEFICIOS 

• Funcionalidad de llave virtual y acceso 24/7 en cualquier momento y lugar:  Kyros garantiza la 

disponibilidad sin llave en cualquier momento. 

• Mejora experiencia del conductor: la mayoría de los empleados valora los vehículos innovadores y 

tecnológicamente avanzados y su manejo inteligente. Esta solución puede hacer que la experiencia de los 

conductores al volante sea más segura y cómoda. 

• Lecturas de datos del CanBus: acceso a los numerosos parámetros relacionados con el estado del vehículo y 

estilo de conducción, lo que permite su análisis completo. 

• Correcto uso del vehículo:  El vehículo está constantemente monitorizado, lo que garantiza su conducción responsable, 

reduciendo los posibles accidentes y operaciones de mantenimiento y reparación. 

• Más beneficios para los empleados: El uso compartido del vehículo en la empresa puede ser una opción de 

aumento de sueldo que, de otro modo, el empresario no podría ofrecer. 
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